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Todo comenzó con una carta. Una carta que llevaba
extraviada mucho tiempo, esperando durante más de
medio siglo en una saca de correos olvidada en el
oscuro desván de una anodina casa de Londres...
De la autora de El jardín olvidado, cuyas ventas en el
mundo superan los 4 millones de ejemplares vendidos, y
La casa de Riverton, com más de 2 millones de
ejemplares vendidos.
Edie Burchill y su madre nunca han estado lo que se dice
unidas. Pero un domingo por la tarde llega a su casa una
carta, perdida hace tiempo, con el remite de Milderhurst
Castle, en Kent (Inglaterra), y Edie empieza a pensar que la
frialdad de su madre oculta un antiguo secreto.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la madre de Edie fue
evacuada de Londres y acogida por la misteriosa Juniper
Blythe en Milderhurst Castle, donde vivía con sus hermanas
gemelas y su padre, Raymond, autor del clásico infantil La
verdadera historia del Hombre de Barro. El espléndido y enorme castillo le muestra un nuevo mundo
en el que descubre la fantasía y el placer de los libros, pero también sus peligros.
Cincuenta años más tarde, cuando Edie busca las respuestas al enigma de su madre, se siente
atraída por Milderhurst Castle, donde, ya ancianas, las excéntricas gemelas y Juniper viven todavía.
En el ya ruinoso castillo, Edie investiga el pasado de su madre. Pero hay otros secretos escondidos
entre sus muros, y Edie está a punto de averiguar más de lo que esperaba. Lo que realmente sucedió
en las horas distantes ha estado aguardando mucho tiempo a que alguien lo desvelara.
Con un estilo cautivador y una elegante manera de narrar que nos remite a Dickens, las hermanas
Brönte y Jane Austen, Kate Morton da una vuelta de tuerca a la novela clásica victoriana para
sumergirnos en una trama absorbente y componer un puzle tan hermoso como brillante.
Reseñas:
«Memorias, intriga y secretos de familia entretejidos en un absorbente laberinto de tramas
complementarias que nos arrastran a una lectura llena de fuerza, ternura y emoción. Con un estilo
ágil y envolvente, Kate Morton nos conmueve con una magnífica historia difícil de olvidar.»
María Dueñas
«Una apasionante novela de misterio y amor. [...] Las respuestas dejarán a los lectores atónitos.»
Publishers Weekly
«En la tradición de las novelas góticas clásicas, Las horas distantes es un cautivador viaje, un
misterio cuyas revelaciones, muy bien dosificadas, proporcionan una lectura sorprendente y
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profundamente gratificante.»
Booklist
«Kate Morton, [...] en la tradición de literatura clásica anglosajona, es el último fenómeno literario.
[...] Atrapa a los lectores con lazo por su manera de contar gustosa, minuciosa, victoriana.»
El País Semanal
«Entre sus páginas se oyen ecos del mejor Maupassant, el lejano Bradbury y sus tormentas internas
y el psicológico Henry James y sus personajes inquietantes. Pero, sobre todo, Morton ha dado vida a
un territorio mítico e incognoscible: la posesión más valiosa del ser humano: los recuerdos.»
Ángeles López, Qué leer
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LAS HORAS DISTANTES PDF - Are you looking for eBook Las horas distantes PDF? You will be
glad to know that right now Las horas distantes PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Las horas distantes or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Las
horas distantes PDF may not make exciting reading, but Las horas distantes is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Las horas distantes PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Las horas
distantes PDF. To get started finding Las horas distantes, you are right to find our website which has
a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

Mi error fue buscarte en otros brazos. Parte II
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

PARTE II&#xa0;Laia vive enamorada de Adair desde los doce años. Y aunque se fue para
olvidarlo y está con un chico que la quiere, al mirar Adair a los ojos tras tanto tiempo se
da cuenta que no ha conseguido olvidarlo y lo sigue amando. Laia piensa que su mayor
problema ahora...
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Horóscopo 2019
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

Como es tradición, Paula González nos revela las posibilidades de los doce signos durante
las cuatro estaciones del año; cómo influirán los tránsitos lunares y de qué manera la
compatibilidad zodiacal determinará las relaciones de hombres y...
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Belleza Enredada
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

Sinclair Jeffries pensaba que sabía en lo que se estaba metiendo cuando su alocado amigo
gay, Jesse Eddington, la convenció para que fingiera ser su novia durante la fiesta de
aniversario de sus padres en Huntington Beach. Es decir, hasta que conoció a Reed, el
endiabladamente...
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¡Sálvese quien pueda!
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

El 47% de los empleos será reemplazado por robots o computadoras inteligentes. ¿Quién
está preparado? Con una prosa vibrante y lúcida , Andrés Oppenheimer encara un
fenómeno que transformará radicalmente la sociedad: es probable que, en las...
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Yo, Julia
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el
tirano y...

[PDF]

La Dictadura
http://library.dgmedia.info/cl?book=896273198&c=cl&format=pdf

Una crónica sobre la vida política y social en Chile durante la dictadura militar y sus
repercusiones vigentes. ¿Cuál fue el origen de la división política que llevó al golpe de
Estado de 1973? ¿Cuándo y de qué manera se...
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